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CCM.TALLER nace con la intención de cubrir e integrar una herramienta informática para la Gestión de Talleres. Gracias a
esta herramienta podrá realizar la gestión de presupuestos, control de las ordenes de reparación, ventas, compras,
remesas a bancos, cartera de efectos y control de tesorería.

1.

3.
ORDENES REPARACION
Conozca en cualquier momento el operario asignado a la
orden de reparación, así como los costes de mano de
obra, materiales y otros imputados a la misma.

COMPRAS
Pedidos a proveedor, generación automática por
reposición de almacén o bien por peticiones de clientes
de las que no hay stock, generación de albaranes de
compra, conformación de facturas recibidas, generación
de cartera de pagos.

2.
FACTURACIÓN

aller

Presupuestos a clientes, generación de albaranes,
albarán
factura
instantánea,
control
albaranes
pendientes de facturar, facturación automática desde
órdenes de reparación y generación de cartera de
cobros, control de facturas pendientes de cobro, registro
de IVA y estadísticas.

4.

TESORERÍA

Diferenciación de tipos de documentos de cobro y pago:
letras, efectos, recibos, pagarés, transferencias,
efectivo, reposición etc. Generación de ficheros para
banca electrónica, cuadrantes de caja.
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5.

7.
ALMACÉN

ESTADISTICAS
Amplia información necesaria para la gestión de su
empresa:
• Estadística de clientes,
• Estadística de compra
• Estadística clientes / matrícula,
• Estadística venta diaria
• Movimientos de artículos,

Permite realizar el inventario de nuestro almacén,
detallando los artículos por familias y valorando las
existencias.
El inventario se puede realizar a cualquier fecha.

6.
UTILIDADES
CLIENTES :
Tarifas de precios personalizadas y descuentos por
productos o grupo de productos, control de crédito,
formas de pago, histórico de ventas, y búsqueda
instantánea (nombre, población, NIF, etc.)

8.
ENLACE CONTABILIDAD
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PROVEEDORES:
Descuentos por productos o grupo de productos, formas
de pago, histórico de compras, y búsqueda instantánea
(nombre, población, NIF, etc.)

Generación automática de asientos contables de:
facturas emitidas, facturas recibidas, cobro (efectos a
cobrar), pagos (efectos a pagar), otros.

CCM.TALLER es una aplicación que resuelve la problemática de gestión asociada a aquellos tipos de empresas o negocios
cuyo objeto es venta de recambios y taller de automoción.
Incluye presupuestos, control de las ordenes de reparación, almacén, ventas, compras, tesorería, y amplia variedad de
estadísticas necesarias para la correcta gestión de su empresa.
La aplicación permite ser gestionada centralmente de manera que pueda controlar en tiempo real desde la central u oficina,
cualquier delegación, departamento o sección.
CCM.TALLER permite generar de forma automática los movimientos contables asociados a la gestión en CCM.CONTA la
aplicación de Contabilidad General y Analítica y Presupuestaria.
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APLICACIONES SECTORIALES ADAPTABLES A LA EMPRESA

Hoy en día la empresa está sujeta a rápidos cambios y un continuo crecimiento que se hace indispensable el disponer de
una herramienta de gestión que proporcione una solución específica que integre toda la información necesaria para que se
adapte a su sector y a cada una de sus necesidades.

La mayoría de las empresas informáticas recomiendan que se adapte a su estándar. CCM.TALLER en cambio es un
software que se adapta a sus necesidades actuales y futuras de manera fácil y rápida.

Conozca nuestras aplicaciones sectoriales:
CCM.COMERCIAL

Resuelve la problemática de gestión de aquellos tipos de empresas o negocios
cuyo objeto es la venta de artículos o productos.

CCM.OBRAS

Resuelve la problemática de gestión de aquellos tipos de empresas o negocios
cuyo objeto es la venta e instalación, instalación pura o bien ejecución de obras:
instaladoras de frío y calor, electricidad, carpintería de madera o metálica,
constructoras …

CCM.TALLER

Resuelve la problemática de gestión de aquellos tipos de empresas o negocios
cuyo objeto es el control de las ordenes de reparación, la venta de recambios y
taller de automoción: cambios de neumáticos, centros de reparación de
vehículos, motocicletas, etc…

aller
NUESTRAS INSTALACIONES

Maó
Ciutadella
Alaior

Pça. Espanya, 20, 1ª.
S’arravaleta 11.
Argimbau 10
Ruiz i Pablo, 14

971.36.44.00
971.36.44.04
971.38.11.91
971.37.15.50

Ferreries
Es Mercadal
Es Castell
Sant Lluis

Pau Pons, 22
Mestre Garí, 13
Sant Jordi, 39
Avda. de sa Pau, 130

971.37.39.26
971.15.40.23
971.35.44.90
971.15.68.57

